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Introduction: For the nursing professional, the human being is their center of care, which currently became a 
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fundamental role in managing, and in leading this emergency. Objective: To describe the perception of patients 

regarding the care of nursing staff during the COVID-19 crisis. Methods: Qualitative research of a 
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INTRODUCCIÓN  
 

El 11 de marzo del 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud, 

expreso que el coronavirus, COVID-19, paso de ser epidemia a una pandemia. Al igual que en 

brotes de enfermedades anteriores, los profesionales de enfermería a nivel mundial se han 

intensificado para combatir la propagación mortal de COVID-19, un brote viral que ha 

provocado un crecimiento asombroso de casos y muertes.  

 

Esta investigación aborda el tema de la percepción del paciente respecto a la atención de 

enfermería durante la crisis por COVID-19, la percepción del paciente se define como el reflejo 

de lo que realmente sucedió durante el proceso de atención, características de la persona que 

percibe, conocimientos, atributos, emociones que pueden influir en forma positiva y negativa,  

desde la percepción del paciente, es posible conseguir un conjunto de impresiones y actitudes 

asociados en relación con la atención de enfermería recibida. 

 

La importancia del papel de los profesionales de enfermería se ha puesto de relieve, tanto 

a nivel primario como hospitalario, están en primera línea de defensa atendiendo a los pacientes 

día tras día, eso no ha cambiado, sin embargo, actualmente está sucediendo a una escala 

considerablemente mayor, siendo elementales en la prevención activa de una mayor propagación 

del COVID-19 y en la búsqueda de formas de resguardar a las personas más expuestas, 

asumiendo la oportunidad de demostrar todo su potencial como gestores del cuidado, versatilidad 

y capacidad de adaptación. Consecuentemente los profesionales de enfermería se vieron en la 

obligación de adaptarse tanto en equipos humanos, estructura organizativa, para afrontar 

necesidades de una población, que con el COVID-19 se transformaría en vulnerable. 



 

 

 
 2 

 

 

En el siguiente trabajo investigativo se da a conocer la percepción de los pacientes 

respecto a la atención de enfermería durante la crisis por COVID-19 a la población del centro de 

salud Prosperina ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui. Es preciso destacar que la 

atención del profesional de enfermería debe ser personalizada, perpetua, humanista y eficaz 

conforme a patrones de una práctica profesional competente y comprometida, con la intención de 

obtener una percepción positiva en el paciente. 

 

Para el desarrollo de la metodología de la investigación se realizó entrevistas no 

estructuradas en base a un guion de preguntas orientadoras a cinco pacientes, donde los datos 

obtenidos fueron tomados a conveniencia de las autoras, con el fin de obtener respuesta a 

nuestros objetivos específicos. Esta investigación fue ejecutada con un enfoque cualitativo, para 

su mayor comprensión se ha dividido por capítulos detallados a continuación. 

 

El estudio se ha estructurado en cinco capítulos: 

 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, justificación de la investigación, 

formulación, sistematización del mismo, y objetivos de la investigación tanto general como 

específicos. 

 En el capítulo II, se detallan el diseño teórico, los antecedentes de la investigación, bases 

teóricas y marco legal en relación a nuestro tema de investigación. 
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En el capítulo III, se precisan los aspectos metodológicos, diseño de investigación, modalidad, 

tipo y enfoques de la investigación, técnicas de recolección de datos, rigor científico, 

consideraciones éticas, técnicas de procesamiento de resultados.  

En el capítulo IV, se presenta el análisis, discusión de los resultados y aproximación teórica.  

En el capítulo V, este comprende conclusiones basadas en los objetivos planteados, y 

recomendaciones  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El 31 de diciembre de 2019 se hizo pública por las autoridades sanitarias chinas la 

existencia de un brote de 27 casos de neumonía, 7 de ellos graves, en una ciudad de China 

conocida por Wuhan en la provincia de Hu-bei de etiología desconocida, los síntomas se habían 

conocido el 8 de diciembre de 2019.  Para 7 de enero de 2020, se habría identificado como 

agente causante a un virus de la familia Coronaviridae, denominado síndrome agudo respiratorio 

severo por   coronavirus-2 (SARS-CoV-2), que posteriormente se conocería la enfermedad con el 

nombre de COVID-19. A partir de este momento los sistemas de salud se enfrentarían a una 

crisis a nivel mundial, donde se quedarían palpables las grandes dificultades y carencias de los 

mismos en todos los países (Mera, y otros, 2020). 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el COVID-19 ha generado un enorme 

impacto sanitario, social y económico, que se ha cobrado un número muy elevado de vidas 

humanas en los países de América Latina y el Caribe. Se prevé que genere la recesión más 

profunda de la historia reciente. En un tiempo en que la confianza en las instituciones públicas ya 

se encuentra en niveles históricamente bajos, los gobiernos ambicionan solucionar el dilema de 

cómo aplicar medidas de emergencia necesarias y salvaguardar los derechos humanos. La 

intensidad de esta crisis ser ve agravada por el modelo de desarrollo continuo en la región 

durante épocas. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de salud, ha 

exacerbado sus numerosas desigualdades y ha transformado las dificultades crónicas en una 

crisis aguda que exige atención urgente (ONU, 2020). 
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En España un artículo publicado en cuanto a los retos y trabajo adicionales que 

implicaba la pandemia de COVID-19 con respecto a la atención de enfermería, este menciona 

que la crisis de la pandemia supuso grandes retos al nivel sanitario y que para dar una respuesta 

adecuada a la exigencia que se requería por el SARS-CoV-2, fue indispensable disponer de 

protocolos que ayuden en la planificación, la ejecución y la toma de decisiones. Los 

profesionales de enfermería fueron fundamentales para aplicar los cuidados al paciente 

hospitalizado con COVID-19, prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar 

con el equipo médico, para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus. 

Esto ayudó a protocolizar los cuidados enfermeros en pacientes adultos hospitalizados por 

COVID-19, bajo estándares basados en la literatura o a la experiencia de enfermedades 

respiratorias (Begoña, 2020). 

Un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina durante la pandemia demostraba que el 

personal de salud percibía grandes problemas de organización relacionado con las condiciones 

que se necesitaban para enfrentar la pandemia. El COVID-19 ha retado a todos los componentes 

de los sistemas: gobierno, servicios de salud, financiamiento, insumos y equipamiento, sistemas 

de información, capacidad de respuestas, recursos humanos y hasta los servicios funerarios que 

se han visto colapsados por el elevado número de fallecidos, se ha puesto en evidencia una vez 

más los problemas estructurales que históricamente han sido denunciados sobre los sistemas 

sanitarios (Ortiz, y otros, 2020) La pandemia ha demostrado la importancia del personal de 

salud quienes han jugado un importante papel en el enfrentamiento de esta nueva enfermedad. 

Un artículo realizado en Chile tuvo un proceso similar en España, donde también se 

llegó a protocolizar el cuidado de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Allí se definió 
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que, en caso de pacientes con enfermedad confirmada, los cuidados de enfermería tienen como 

objetivo reducir el riesgo de transmisión a otros pacientes y personal de salud, aliviar los 

síntomas y prevenir complicaciones. Además del examen físico, ha de realizarse control de 

temperatura dada la prevalencia de este signo en los afectados por COVID-19, y valorar la 

función respiratoria. Vigilar en búsqueda de signos tempranos de disnea, fatiga, estertores 

pulmonares o sonidos respiratorios debilitados. Se recomienda además vigilar la entrada y salida 

de líquidos para evaluar precozmente fallas renales (Barrios y Salvador, 2020). 

Un artículo del Ministerio de Salud ecuatoriano reveló que inesperadamente la rutina de 

las instituciones de salud sufrió un cambio radical debido al brote repentino del virus. 

Mostrándose un crecimiento exponencial en la cantidad de pacientes que ingresaban a diario a 

emergencias con dificultades respiratorias agudas. Frente este escenario, la reacción inmediata 

fue tomar medidas para evitar la propagación mediante protocolos de protección muy estrictos. 

Rápidamente anticiparon que debía evitarse el contacto de personas sanas con personas 

enfermas o con sospecha de portar el virus. Para lograr este objetivo, se organizó la atención por 

medio del establecimiento de pautas de triaje muy específicas. Por ejemplo, quienes exponían 

los síntomas más severos, ingresaban por la sala de emergencias donde el personal estaba 

apropiadamente protegido y no había cercanía con otras personas sanas que pudieran 

contagiarse (Ministerio de Salud Pública, 2020). 

En Ecuador el funcionamiento de la salud pública fue extraordinariamente afectado por 

una concentración cada vez más grande de pacientes que ingresaban a emergencias con síntomas 

respiratorios agudos que correspondían con el diagnóstico de COVID-19. Los primeros efectos 

empezaron a evidenciarse principalmente por la saturación de la capacidad de la mayor parte de 
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las instituciones de salud pública que prestaban servicios.  La primera provincia en verse 

expuesta fue Guayas y la más afectada debido a la aumentada demanda de camas y dispositivos 

de respiración artificial. Luego Pichincha y, principalmente, la capital vio colapsar sus sistemas 

de salud y precisaron de personal adicional de otras provincias para abastecer la incesante 

demanda de enfermeros y médicos (Quiroz, 2020). 

En Guayaquil la situación fue particularmente crítica. A inicios de la pandemia se 

convirtió rápidamente en la ciudad con mayor número de infectados en todo el territorio 

ecuatoriano. Se afirma que el incremento de contagiados se debe a que la paciente cero de 

Ecuador llegó infectada con el virus desde España un 12 de febrero de 2020, es decir, casi dos 

semanas antes del anuncio del primer caso (Guerrero, 2020). Sin embargo, se cree que más allá 

de eso, lo que realmente provocó el alarmante brote en dicha ciudad fue el poco control sanitario 

en general. Desde la recepción de la paciente cero, se observaron irregularidades en la 

aplicación de protocolos médicos como el deficiente control aeroportuario pasando por la 

demora en la toma de acciones contundentes como toques de queda o cuarentena obligatoria 

(Jácome, 2020). 

     Guayaquil se vio tan afectada en consecuencias de propagación del virus provocando un 

colapso tanto en los sistemas de salud como el funeral. La prensa recibió reportes de personas 

que buscaban los cadáveres de sus familiares en la morgue. La evidencia fotográfica recolectada 

por los equipos periodísticos llegó a ser tan impactante que el caso de Guayaquil fue analizado 

alrededor de todo el mundo. La causa mayoritaria de las muertes se debió a que el sistema 

sanitario no podía abastecerse con la cantidad de camas y respiradores, por lo que muchas 

personas jamás recibían la atención médica adecuada y terminaban muriendo en sus hogares o 
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en las calles. La labor de equipos de médicos y enfermeros cambió radicalmente. Se volvió una 

labor de alto riesgo y se multiplicaron las medidas de bioseguridad en todas las instituciones 

médicas gubernamentales y privadas por igual (Carriel, 2020). 

El equipo de salud y principalmente el personal de enfermería tuvo que enfrentarse a esta 

crisis sanitaria global, por la actual pandemia de COVID-19; los enfermeros a atender en 

primera línea frente a esta situación, se vieron afectados por múltiples factores tales como falta 

de equipo de protección personal que aumento el riesgo y  miedo de contagio tanto para ellos 

como a sus familiares, la escases de recursos humanos  necesarios tanto para poder prestar 

asistencia como para proteger con seguridad a los profesionales de salud, el colapso de las áreas 

y horas extensas de trabajo ocasionaron una sobre carga laboral y afectando tanto su salud 

mental como fisca, lo que influyo a que no se brinden una trato personalizado a cada paciente 

que se encontraba en las áreas hospitalarias, lo que derivó que algunos pacientes sientan 

incomodidad sobre la atención de salud brindada por personal de enfermería,  que estarían 

relacionadas con su percepción que puede llegar a ser muy variable, por lo que se vuelven 

necesarios los aspectos de percepción que se tomarán en cuenta.  

Por medio de un trabajo preventivo coordinado conjuntamente médico-enfermera y todo 

el equipo de salud en los diferentes niveles de atención, como en la atención primaria se pudo 

haber actuado a tiempo ya que en este nivel existe un contacto directo con el individuo, familia 

y comunidad, un mejor manejo y gestión pudo haber evitado que el virus se propague 

exponencialmente, ocasionando miles de personas infectadas y fallecidas,  a nivel hospitalario el 

alza de la tasa de contagios se agravó, hasta el punto del colapso de las casas de salud, la 

ausencia del personal de salud, renuncias por miedo a trabajar en condiciones que no fueron las 
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adecuadas como la escasez de equipos de protección personal, fueron constituyentes que 

agravaron la situación, un oportuno mantenimiento de medidas para garantizar la seguridad de la 

población como la prevención de contagios, el reconocimiento precoz de los signos de 

agravamiento del proceso infeccioso hacia una derivación rápida, control y manejo de fuentes de 

infección, pudieron ser el elemento clave para evitar la trasmisión a nivel local y comunitario 

del brote COVID-19.        

Este trabajo de investigación se centrará en el Centro de Salud Prosperina, que es un 

centro de salud tipo A, ubicado en el norte de Guayaquil, que tiene a su cargo la atención de una 

población aproximada de 12.656 habitantes. Este centro ofrece una cartera de servicios entre los 

que constan: medicina general en consulta externa, vacunación, odontología, obstetricia y 

laboratorio.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo es la percepción de los pacientes respecto a la atención del personal de enfermería 

durante la crisis por COVID-19? 

1.3 Justificación 

La realización de este trabajo de investigación es importante debido a la relevancia 

internacional que tuvo Guayaquil en su mal manejo de políticas de salud pública y que pusieron 

en evidencia fallos fundamentales del sistema de salud, esta investigación se deriva conocer 

percepciones de los usuarios sobre las atenciones brindadas por el personal de enfermería 

durante esta emergencia sanitaria del COVID-19 ya que en la actualidad son de gran relevancia. 

        La realización de este estudio es conveniente, se puede recalcar que la pandemia del 

COVID-19 aún no ha llegado a su fin, por lo que la probabilidad latente de un rebrote está aún 
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muy vigente. Por lo que mediante el análisis continuo de los datos como la percepción de los 

pacientes sobre la atención recibida durante la crisis sanitaria, se pueden detectar falencias en el 

manejo de la enfermedad, permitiendo realizar estrategias y tomar medidas que pudieran ser 

claves para evitar el contagio y propagación de la enfermedad, además del manejo correcto de 

los pacientes preparando al personal y a la población en general a  enfrentar este peligro que no 

solo amenaza Guayaquil sino a muchas ciudades del mundo. 

En cuanto a la relevancia social de este trabajo, es oportuno señalar el drama vivido por 

causa del colapso de los sistemas sanitarios y funerarios de Guayaquil. Esto provocó daños 

innecesarios a muchas familias (que pudieron prevenirse), lo que le otorga al tema de la crisis 

sanitaria cierto carácter social debido que aliviar el sufrimiento de los pacientes y sus familiares 

es el objetivo principal de la labor de enfermería. Los beneficiarios directos de este trabajo 

corresponden a los pacientes que participaron en esta investigación y podrían participar en 

alternativas de ayuda implicados en la problemática dando mejoras en los servicios de 

enfermería. La comunidad de la zona (12.656 habitantes) sería otro beneficiario directo, dado 

que una mejora en el servicio de enfermería contribuirá a que se tomen medidas más ágiles y 

efectivas ante un futuro rebrote o una pandemia similar, y eso incluye los protocolos de 

prevención tanto dentro como fuera del Centro de Salud Prosperina. La población circundante 

sería un beneficiario indirecto, dado que una mejora en los servicios del CS con respecto al 

COVID-19 contribuirá a evitar contagios a las personas de los alrededores. 

En cuanto al valor teórico, se observa que los estudiantes de enfermería aumentarán su 

acervo de artículos académicos disponibles con respecto a temas relacionados a COVID-19 y a la 

labor de los enfermeros en sí, dado que existe poca investigación local al respecto. Esta 
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información permitirá preparar de mejor manera al personal de enfermería para atender mejor 

futuras emergencias respiratorias provocadas por el mismo virus o similares. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

     Describir la percepción de los pacientes respecto a la atención del personal de enfermería 

durante la crisis por COVID-19, en el Centro de Salud Prosperina ubicado en la parroquia 

Tarqui. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la percepción de los pacientes relacionado con la atención hospitalaria brindada por 

el personal de enfermería durante la crisis por COVID-19. 

 Identificar la percepción de los pacientes relacionado con la atención en el centro de salud 

recibida durante la crisis por COVID-19. 

 Relacionar percepción sobre los factores que afectaron la atención del personal de enfermería 

durante la crisis por COVID-19. 

 Realizar una aproximación teórica a las teorías de enfermería. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Entre la información que se presenta, están cinco estudios de diferentes países donde se midió 

la percepción de los pacientes sobre diversos aspectos de la atención de enfermería. Además, de 

cada uno se presentan las conclusiones, sobre todo aquellas que muestran los aspectos más 

valorados por los pacientes en cuanto a atención de enfermería se refiere.  

      De acuerdo con Chapoñan (2020) en su tesis de postgrado titulado "Evaluación de la calidad 

del cuidado y satisfacción de los pacientes atendidos en el contexto de la pandemia COVID-19  

en el policlínico Juan José Rodríguez Lazo-ESSALUD, periodo junio a agosto del 2020", con el 

objetivo de evaluar la calidad del cuidado y la satisfacción de los pacientes atendidos en el 

contexto de la pandemia COVID-19, el método utilizado es descriptiva correlacional, obteniendo 

como resultados la necesidad de mejoras en el sistema de salud, detectadas a raíz de la pandemia 

de COVID-19,  obteniendo que  los centros de salud se ven obligados a conocer la percepción de 

sus pacientes en diversos aspectos que les permita trazarse metodologías para mejorar los 

servicios brindados, otro aspecto estudiado por el autor, fueron la  comunicación y 

responsabilidad del personal, como aspectos fundamental de la recuperación del paciente. 

      La revisión de este trabajo permite comprender la necesidad que los centros de salud conozca 

la percepción que tienen sus pacientes en cuanto a la atención brindada por ellos, para de esta 

forma creara las estrategias necesarias para incrementar la promoción de salud tan importante en 

la prevención y propagación de enfermedades, por lo que en esta pandemia se han quedado al 

descubierto las falencias que posee el nivel primario de salud de la mayoría de los países a nivel 
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internacional, pudiendo ser tomado como punto de partida de reflexión y mejoramientos de este 

nivel tan importante para la población. 

      En otro estudio Pérez y Colaboradores (2020) titulado "Evaluación de la satisfacción de 

pacientes atendidos por la COVID-19 en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Cmdte. 

Manuel Fajardo Rivero", con el objetivo evaluar la satisfacción con la atención médica de los 

pacientes atendidos en la unidad de salud, el método utilizado en el estudio es observacional, 

descriptivo y transversal, además, se puede notar que la muestra estuvo constituida por 493 

pacientes ingresados en la unidad hospitalaria. Teniendo como resultado que la mayoría de los 

pacientes opinaron sentirse satisfechos con la atención médica recibida durante su 

hospitalización por esta infección. 

     La magnitud de contagios del COVID-19 es similar en todos los países azotados por la 

pandemia sin embargo  todos los países tuvieron un  manejo diferente, aquellos en los que su 

respuesta fue más rápida, organizada, los que tienen experiencia en el manejo de enfermedades 

en tiempo de desastre y un sistema de salud primario más integrado, sin lugar a duda sus 

acciones fueron mejores, por lo que se obtienen resultados de satisfacción en los servicios 

brindados por el personal que evidencia que el estudio analizado demuestra que en tiempo de 

emergencia el trabajo mancomunado del personal de salud apegados a correctos protocolos 

epidemiológicos y medidas organizativas del gobierno que garanticen los recursos necesarios son 

fundamental en logro de resultados positivos ante cualquier situación ya se por desastres 

naturales o de otra índole. 

     Para Morales y Palencia (2020) en una investigación titulada "Reflexiones del cuidado 

enfermero en tiempos de COVID-19", que tuvo como objetivo explorar las vivencias emociones 

del personal de enfermería durante la asistencia de sus cuidados con COVID-19.  La 
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investigación se hizo a nivel exploratorio, con análisis cualitativo. La recopilación de datos fue 

dirigida exclusivamente a los profesionales de enfermería convocados a atender en primera línea 

a la población que presentan COVID-19. Los resultados evidenciaron que, por medio de la 

reflexión participativa, la población muestra que 25 enfermeras/os encuestados, mostraron una 

baja en el rendimiento de sus actividades por motivos relacionados al cansancio y que los 

pacientes percibieron dicho cambio.  

     Durante la primera etapa de la pandemia los servicios de salud se vieron colapsados a nivel 

mundial por el alto pico contagio de esta una nueva enfermedad que se propagaba de manera 

rápida y que cobraba la vida de miles de personas, el personal de salud principalmente el 

profesional de enfermería se vio afectado por la cantidad de pacientes que llegaban día a día, por 

largas horas de intenso trabajo, su cansancio no solo fue físico sino también emocional. Las salas 

de cuidados intensivos se llenaban rápidamente y la trágica situación ante la escasez de 

ventiladores mecánicos daba la necesidad de priorizar quien lo necesitaba más, afectando de 

forma exponencial la sensibilidad de los que tenían la difícil tarea definir; ocasionando un alto 

grado de estrés en el personal de enfermería, esta emergencia sanitaria ha traído a los 

profesionales un gran impacto en su crecimiento profesional y personal, en consecuencia, el 

estudio determinó que los profesionales de enfermería constituyen un papel importante como 

elemento fundamental mediante el accionar de sus roles. 

      Para Aguayo y Colaboradores (2020) en su investigación titulada: “Satisfacción de la 

demanda en las consultas de Atención Primaria durante la pandemia del COVID-19”, con el 

objetivo de describir el grado de satisfacción de los pacientes del centro de salud San Vicente 1 

en las consultas de atención primaria durante la pandemia Covid-19, el método utilizado en este 

estudio fue trasversal, descriptivo, observacional y retrospectivo; además, con una muestra que 



 

 

 
 15 

estuvo conformada de 66 pacientes en el rango de edad entre 16 - 92 años. Teniendo como 

conclusión la situación derivada de la pandemia impulso a los centros de atención primaria 

implementaran el sistema de telemedicinas con el objetivo de priorizar servicios y descargar la 

presión asistencial, teniendo como resultado que la mayoría de encuestados valoraron de forma 

positiva la atención medica recibida.  

La atención de salud en los diferentes niveles no se puede ver interrumpida al darse una 

nueva enfermedad como la que se está viviendo por la pandemia por COVID 19 que ha traído 

grandes desafíos al sistema de salud, la mayoría de los servicios especialmente en el nivel 

primario redujeron su atención por la disminución del transporte público, la falta de personal 

debido a la reasignación como apoyo en otras instituciones de salud por ende fue necesario que 

se adecuen métodos alternativos de manera que se dé la continuidad de la atención de salud, en 

algunos países se usó la telemedicina, no obstante Ecuador no fue la excepción, además se 

recurrió al sistema de triaje, el cual permitió clasificar al paciente de acuerdo a la urgencia de 

atención para minimizar el riesgo de contagio por COVID, y evitar las complicaciones en 

pacientes con enfermedades crónicas y en los grupos vulnerables, este escenario pandémico ha 

sacado a relucir que hay que recordar a todos, que no puede haber seguridad del paciente sin 

seguridad del personal de salud. 

En otro estudio Morales (2020)  en su estudio realizado en España titulado: “Satisfacción 

de los pacientes sobre la atención recibida por Atención Primaria durante la pandemia por 

coronavirus” con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios del sistema Nacional de Salud 

sobre la atención que han recibido durante la pandemia, metodología utilizada fue mediante una 

encuesta a nivel nacional, como resultado se obtuvieron respuestas favorables a los métodos 

utilizados en la unidad operativa, el mayor porcentaje no fue hospitalizado y recibían 
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seguimiento por vía telefónica  por parte de su médico y al final del cuestionario de la encuesta 

se encontraba una respuesta abierta donde la mayoría coincidió en aumentar el número de 

recursos humanos y materiales en las unidades de salud ya que existía una dificultad para 

acceder por el colapso de líneas telefónicas y ser atendidos por el mismo personal y como 

conclusión de este estudio tomaron en  cuenta la opinión y la percepción de los pacientes para 

poder afrontar con garantía la posible segunda oleada de la pandemia.   

En relación con el estudio anterior el implemento de las estrategias de atención como 

diferentes modalidades de call center; las tele llamadas jugaron un papel de gran importancia 

ante la atención presencial a pacientes con sospecha de COVID-19 en las unidades operativas de 

salud, minimizando la propagación del virus y permitiendo optimizar los recursos disponibles, 

dado que en el nivel primario de salud  se debe priorizar la continuidad de acciones preventivas, 

en vista que la supresión de dichas actividades por un tiempo prolongado puede resultar en un 

incremento de la morbilidad, mortalidad por otras enfermedades, y de esta manera aumentar los 

efectos de la pandemia, por lo tanto  además de tener poco impacto en el curso de la enfermedad,  

implica un alto riesgo de contagio para los profesionales de salud y otros usuarios que acuden a 

las unidades operativas. 

2.2 Diseño Teórico 

 

 Los modelos escogidos con relación a esta investigación son el de Virginia Henderson y 

el de Hildegard Peplau, debido a que son los que mejor se ajustan al fenómeno bajo estudio. El 

primer modelo se centra en las necesidades humanas para a partir de ellas brindar atención de 

enfermería que apunte a la satisfacción de las mismas. El segundo modelo, Hildegard, describe la 

relación enfermero-paciente y, además, reconoce a la enfermera como una ciencia humana, 
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centrada en el cuidado de la relación interpersonal existente entre quien brinda los cuidados y 

quien los recibe.   

2.2.1 Modelo de enfermería de Virginia Henderson 

 

En libro de Raile y Marriner (2015) expresa que: 

Virginia Henderson consideraba al paciente como un individuo que precisaba ayuda 

para conseguir independencia e integralidad total de mente y cuerpo. Pensaba que la 

práctica de enfermería era independiente de la práctica médica y reconoció su 

interpretación de la función de la enfermera como una síntesis de numerosas 

influencias. (pág., 44)   

   Para Henderson: 

La función específica de la enfermera es ayudar a la persona, enferma o sana, a la 

realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte tranquila) que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o los 

conocimientos necesarios, y a hacerlo de tal manera que le ayude a ganar la 

independencia lo más rápidamente posible. (Raile y Marriner, 2015, pág. 45)    

2.2.1.1 Conceptos meta paradigmáticos  

 

En estos conceptos se tienes en cuentan varios factores. (Galvis, 2015): 

Persona: Individuo que necesita de la asistencia para alcanzar la salud e 

independencia o para morir con tranquilidad. Considera a la familia y a la persona 

como una unidad, influible por el cuerpo y por la mente. Tiene Unas necesidades 
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básicas que cubrir para supervivencia necesita fuerza, voluntad o conocimiento para 

lograr una vida sana. (pág., 1112) 

Entorno: Sin definirlo explícitamente, lo relaciona con la familia, abarcando a la 

comunidad y su responsabilidad para proporcionar cuidados. La sociedad espera de 

los servicios de la enfermería para aquellos individuos incapaces de lograr su 

independencia y, por otra parte, espera que la sociedad contribuya a la educación 

enfermera. (pág., 1112) 

Salud: La define como la capacidad del individuo para funcionar con independencia 

en relación con las catorce necesidades básicas, similares a las de Maslow: Siete 

están relacionadas con la fisiología: respiración, alimentación, eliminación, 

movimiento, sueño y reposo, ropa apropiada temperatura; dos con la seguridad: 

higiene corporal y peligros ambientales; dos con el afecto y la pertenencia: 

comunicación y creencias; tres con la autorrealización: trabajar, jugar y aprender. 

(pág. 1112) 

Enfermería: La define como la ayuda principal al individuo enfermo o sano para realizar 

actividades que contribuyan a la salud o a la recuperación y hacerlo de tal manera que lo 

ayude a ganar independencia a la mayor brevedad posible o a tener una muerte tranquila. 

La persona con suficiente fuerza, voluntad o conocimiento realizaría estas actividades sin 

ayuda. Requiere un conocimiento básico de ciencias sociales y humanidades, además de 

las costumbres sociales y las prácticas religiosas. (Galvis, 2015, pág., 1111) 
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2.2.1.2 Las 14 Necesidades Humanas de Virginia Henderson 

 

Henderson puso de relieve el arte de la enfermería y propuso las 14 necesidades humanas 

básicas en las que se basa la atención de enfermería. Sus contribuciones incluyen la 

definición de la enfermería, la determinación de las funciones autónomas de la 

enfermería, la puesta de relieve de los objetivos de interdependencia para el paciente y la 

creación de los conceptos de independencia. (Raile y Marriner, 2015) 

1. Respirar Normalmente 

2. Nutrición e hidratación.  

3. Eliminación de los productos de desecho del organismo.  

4. Moverse y mantener una postura adecuada.  

5. Sueño y descanso. Vestirse y desvestirse.  

6. Usar prendas de vestir adecuadas. Termorregulación.  

7. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando las prendas de vestir y el 

entorno. 

8. Mantener la higiene personal.  

9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás.  

10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones.  

11. Vivir según sus valores y creencias.  

12. Trabajar y sentirse realizado.  

13. Participar en actividades recreativas.  

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. (pág. 46) 
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2.2.1.3 Aplicación de la teoría de Virginia Henderson en el cuidado de paciente con 

COVID-19 

 

 La teoría de Virginia Henderson se basa en la necesidades humanas en la cual a la 

enfermera se le otorga el rol complementario/suplementario donde le permite ayudar al sujeto a 

su recuperación hasta que él adquirirá su independencia cuando este manifieste un déficit para 

satisfacer sus necesidades básicas. Henderson considera que la independencia es el máximo 

estado de salud permitiendo una mejor calidad de vida, dado que las personas necesitan esta 

independencia para satisfacer la necesidad por sí misma. 

En relación a nuestro estudio esta teoría fundamentada en el cumplir las necesidades de 

los pacientes con COVID-19, en donde la enfermera contribuye a la recuperación de su 

enfermedad o en el proceso de una muerte digna, los pacientes portadores del virus son personas 

vulnerables y no pueden satisfacer sus necesidades percibiéndose como una fuente de dificultad, 

es aquí cuando las enfermeras va contribuir en mejorar su salud en su estancia hospitalaria hasta 

que esta hasta que alcance su independencia mediante la satisfacción de sus necesidades 

brindando una atención de calidad y calidez. 

2.2.2 Teoría de Hildegard Peplau  

 

Para (Elers y Gilbert, 2016) en su revista refieren que: “Esta teoría describe la 

importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso interpersonal significativo, 

terapéutico. Analiza cuatro experiencias psicobiológicas que obligan a los pacientes a desarrollar 

respuestas destructivas o constructivas frente a: necesidad, frustración, conflicto y ansiedad”. 

(pág., 128)  

Según Peplau, en la relación enfermera-paciente se identifican las cuatro fases: (Elers, 2016) 
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     Orientación: “En esta fase, el individuo siente una necesidad y busca atención profesional. 

La enfermera ayuda al paciente a reconocer y comprender su problema de salud para determinar 

su necesidad de cuidado. 

     Explotación: “Durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo de la relación y 

conseguir los mayores beneficios posibles”. (pág., 128) 

     Resolución: “Esta se produce cuando el paciente abandona los viejos objetivos y se traza 

nuevas metas. En este proceso, el paciente se independiza de la identificación con la enfermera.” 

(pág., 128) 

Identificación: Aquí el paciente se identifica con las personas que le brindan cuidados. 

La enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión de los 

sentimientos relacionados con su percepción del problema para ayudar al paciente a 

sobrellevar la enfermedad y a reforzar los mecanismos positivos de la personalidad que le 

proporcione la satisfacción que necesita. (pág. 128) 

2.2.2.1 Papeles de la enfermería según la teoría de Peplau 

 

En la revista de (Galvis, 2015) describe que existen seis papeles fundamentales de 

enfermería que surgen de acuerdo con las distintas fases de la relación enfermera/o paciente:   

     Papel de extraño: "debido a que el enfermero/a y el paciente no se conocen, no se debe 

prejuzgar al paciente, sino aceptarle tal como es” (pág.1113) 

     Papel como persona a quien recurrir: “el enfermero/a proporciona respuestas 

específicas a las preguntas, especialmente sobre información sanitaria, y explica al paciente 

su tratamiento o su plan médico de cuidados.” (pág.1113)  
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      Papel docente: “es una combinación de todos los papeles y procede siempre de lo que el 

paciente conoce y desarrolla en función de su interés y su deseo de ser capaz de emplear 

información.” (pág., 1113) 

      Papel conductor: “el enfermero/a ayuda al paciente a satisfacer sus necesidades a través 

de una relación de cooperación y de participación activa.” (pág., 1113) 

     Papel de sustituto: “el paciente asigna al enfermero/a un papel de sustituto. Las 

actitudes y conductas del enfermero/a crean sentimientos en el paciente que reactivan los 

generados en una relación anterior.” (pág., 1113) 

Papel de asesoramiento: Peplau opina que el papel de asesoramiento es el que 

tiene más importancia en la enfermería psiquiátrica. El asesoramiento dentro de 

la relación se manifiesta en la forma en que los enfermeros/as responden a las 

demandas del paciente. Enfermería emplea principios y métodos para guiar el 

proceso hacia la resolución de los problemas interpersonales. (pág. 1113) 

2.2.2.2 Conceptos metaparadigmáticos 

 

Galvis (2015) en estos conceptos se exponen varios elementos: 

Enfermería: Se define como un proceso significativo, terapéutico e interpersonal. 

Funciona en cooperación con otros procesos humanos que hacen posible la salud de 

los individuos en las comunidades. La enfermería es un instrumento educativo, una 

fuerza de maduración que intenta favorecer el avance de la personalidad en dirección 

a una vida personal y comunitaria creativa, constructiva y productiva. (pág.1113) 
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    Persona: “Peplau denomina a la persona con el término de hombre. El hombre es un 

organismo que vive en un equilibrio inestable.” (pág., 1113) 

    Salud: Peplau refiere a salud como “una palabra simbólica que implica el avance de la 

personalidad y de otros procesos humanos en dirección a una vida personal y comunitaria 

creativa, constructiva y productiva”. (pág. 1113) 

Entorno: Peplau define el entorno de manera implícita como las fuerzas que existen 

fuera del organismo y en el contexto de las culturas, y de las cuales se adquieren 

gustos, costumbres y creencias. [...] Es una teoría cuya esencia es la relación humana 

entre un individuo enfermo o que requiere un servicio de salud y una enfermera 

educada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. (pág. 1113) 

2.2.2.3 Aplicación de la teoría de Hildegard Peplau en el cuidado de paciente con COVID-

19 

 

Hildegard Peplau reconoció con frecuencia la importancia de las experiencias en el 

cuidado de enfermería, en su teoría de las relaciones interpersonales de enfermería, enfatizo las 

experiencias de los pacientes y el efecto que tienen las relaciones enfermera-paciente en dichas 

experiencias, además alego que el núcleo de la investigación científica en enfermería deben ser 

las percepciones, necesidades de los pacientes sobre los cuidados que reciben del profesional de 

enfermería.   

De tal manera nuestro trabajo de investigación está basado en la teoría interpersonal de 

Peplau, la cual representa una forma para que los pacientes brinden su percepción respecto a la 

atención del personal de enfermería durante la crisis por COVID-19, ya que una buena parte de 

las experiencias de los pacientes está influenciada exclusivamente por los enfermeros, dado que 
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enfermería tiene más influencia que cualquier otro personal de salud. Las enfermeras tienen la 

oportunidad de desempeñar un papel central en la transformación del sistema de salud para crear 

un entorno más asequible, de alta calidad y basado en valores hacia los pacientes. 

 

2.3 Marco legal 

Constitución del Ecuador 

Capitulo III 

De los derechos y obligaciones en la Ley De Ejercicio Profesional De Enfermeras Y 

Enfermeros Del Ecuador (Ley 57) expresa: 

 

 ARTÍCULO 8.- “En las instituciones de la salud pública o privada no se podrá contratar 

personal de enfermería que no posea los respectivos títulos profesionales para el desempeño 

de las funciones detalladas en el artículo 7 de esta Ley”. (pág., 3) 

 ARTÍCULO 13.- Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por la 

presente Ley, las siguientes:  

1. Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a los 

derechos humanos del paciente; 

2. Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando una 

atención personalizada y de calidad;  

3. Literal derogado por Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 2994  

4. Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados por el 

médico;  

5. Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de manera 

extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras situaciones de 

gravedad que afecten al país; y,  
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6.  Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento. (Constitución del Ecuador, 

2008, pág., 3) 

 

Ley Orgánica de Salud del Ecuador.  

Sección III Del uso y consumo de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que 

generan dependencia. Título II. Capítulo I. 

 

En el artículo 64 relacionado al cuidado del profesional de enfermería dentro de las 

competencias del servicio de salud, declara que “En casos de sospecha o diagnóstico de la 

existencia de enfermedades transmisibles, el personal de salud está obligado a tomar las medidas 

de bioseguridad y otras necesarias para evitar la transmisión y propagación de conformidad con 

las disposiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional” (Ley Orgánica de Salud del 

Ecuador, 2015, pág. 13) 

Código orgánico integral 

En su artículo 3 menciona que “la salud es el estado de completo bienestar, mental, físico, 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las 

necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas como son sus necesidades sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, 

p.13). 

             Con referente a las personas enfermedades catastróficas y de alta complejidad declara en 

el artículo 20 que: “Las personas con enfermedades catastróficas y/o de alta complejidad, tendrán 

derecho a atención especializada en todos los niveles de atención y complejidad de manera 

gradual, oportuna y preferente, de acuerdo a la normativa establecida por la autoridad sanitaria 

nacional” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, pág., 19) 
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Asociado a las personas con enfermedades catastróficas y de alta complejidad menciona 

en su artículo 20 que, “Las personas con enfermedades catastróficas y/o de alta complejidad, 

tendrán derecho a atención especializada en todos los niveles de atención y complejidad de 

manera gradual, oportuna y preferente, de acuerdo a la normativa establecida por la autoridad 

sanitaria nacional” (Código Orgánico Integral Penal, Proyecto Salud, 2016, p.19). 

Ley de derechos y amparo del paciente.   

Capítulo III. Amparo al paciente en situaciones de emergencia 

Art. 7.- Situación de emergencia.- Es toda contingencia de gravedad que afecte a la 

salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o de la 

integridad física de la persona, como consecuencia de circunstancias imprevistas e 

inevitables, tales como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de accidente de 

tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, como los 

ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, escenarios 

deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas como los que producen 

heridas causadas con armas cortopunzantes, de fuego, contundentes, o cualquiera otra 

forma de agresión material. (pág.,2) 

Art. 8.- “Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido inmediatamente en 

cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago previo”. (Ley de los 

derechos y amparo del paciente, 2014, pág.,3) 

 

 

 



 

 

 
 27 

CAPITULOS III 

METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de investigación   

 

En el siguiente capítulo se detalla las modalidades metodológicas a abordar, como el tipo 

de investigación, además de las técnicas de recolección de datos, informantes claves, rigor 

científico, consideraciones éticas y la presentación de datos que se usarán, dando respuestas a los 

objetivos de esta investigación, describir la percepción de los pacientes respecto a la atención del 

personal de enfermería durante la crisis por COVID-19. 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Para la realización de esta investigación se centra en la modalidad cualitativa, con la 

finalidad de indagar la realidad del fenómeno de estudio, teniendo como punto referente las 

experiencias subjetivas de los participantes que se encuentran inmersos en determinados 

contextos de nuestra investigación. Para Maxwell (2019) afirma que la investigación cualitativa 

es: “aquella cuyo propósito es ayudar a comprender: los sentimientos y las perspectivas de las 

personas estudiadas, esto es, ver el mundo desde sus puntos de vista en lugar de acudir, 

simplemente, al punto de vista propio del investigador” (pag, 14), y por medio de ella se quiere 

comprender la perspectiva del individuo de modo de analizar las experiencias y opioniones del 

objetivo de estudio relacionadas a la atención brindada por el personal de enfermería conociendo 

subjetivamete como perciben su realidad ante la problemática. 
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3.3 Tipos de investigación  

 

         El tipo de investigación usada es descriptiva, esta permite interpretar la información 

recogida de los fenómenos de estudio para conocer la percepción de los usuarios acerca de la 

atención del personal de enfermería durante la crisis de COVID-19. Para Hernández, Fernández 

y Baptista hace referencia a los estudios descriptivos que: “Buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se somete a un análisis”. (Mousalli, 2018, p.15).  

3.4 Enfoques de la investigación 

 

          En relación al tema de investigación se elige el enfoque fenomenológico con el propósito 

de investigar y describir la esencia de la experiencia humana vivida, percibida de manera 

individual, como las reacciones emocionales y las actitudes con el finalidad de determinar la 

percepción de los pacientes respecto a la atención recibida de parte del personal de enfermería 

durante la crisis por COVID-19, para la recolección de estos datos se le realizaron entrevistas a 

los participantes con el objetivo de analizar los datos obtenidos y conocer cuál es su percepción 

del fenómeno de estudio. 

 Según Reeder (2011) en su libro expresa a la fenomenología como:  

La fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia vivida; 

esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, 

más que a la experiencia por sí misma […] Una estructura, entonces, es una 

característica encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos 

experimentados de ella. (pág. 24) 
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3.5 Técnicas de recolección de datos 

 

En relación a la investigacion para la recolección de información se opto por una 

entrevista no estructurada, ya que es flexible y abierta, aunque los sujetos de estudio se rigen a 

las preguntas, su finalidad es captar la percepcion del entrevistado sin que se imponga la opinión 

del investigardor, permitiendo obtener e interpretar lo que los partipantes piensen, tales como sus 

emociones, sentimientos y experiencias. Según (Sanchez y Colaboradores 2018) define 

entrevista no estructurada como: “Técnica en la que el entrevistado efectua la entrevista tomando 

como base un guion general, aunque las preguntas son abiertas y no estan estandarizadas.” (pág., 

60) 

En donde se escogió ha 5 sujetos para aplicar la entrevista que residen en la parroquia 

Tarqui, pertenecientes al Centro de salud Prosperina, mediante un guion de preguntas 

orientadoras se realizó la entrevista abierta elaborada por las propias autoras, respondiendo a los 

objetivos específicos del estudio que es conocer cuál es la percepción de los pacientes respecto a 

la atención del personal de enfermería durante esta crisis sanitaria desde su estadía en el hospital 

y el seguimiento y atención recibido en el centro de salud , de tal modo que se grabó todo lo que 

expresaron los sujetos, con la finalidad de que los datos generados sean organizados y analizados 

posteriormente. 

Todas las perspectivas son imprescindibles y todos los informantes son valiosos, analizar 

la compresion detallada de las multiples, diversas logicas y perspectivas, es lo mas fundamental 

para cumplir nuestros objetivos de investigación. 
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3.6 Instrumentos de investigación.   

 

El instrumento utilizado en la presente investigación es el guion de preguntas 

orientadoras, este instrumento solo se aplica en entrevistas de investigaciones cualitativas, 

debido a que nos permiten obtener información determinada y específica, que responda a la 

pregunta de nuestros objetivos de investigación, que posibilite guiar al entrevistado a que se 

concentre en el tema de investigación y que aporte información desde su punto de vista, sin 

ambigüedades. Para Cifuentes y Caldas (2018) el guion de preguntas orientadoras hace 

referencia que:  

Para cada escenario se plantea una serie de preguntas orientadoras que tienen como 

propósito guiar su diseño metodológico, estas preguntas ejemplifican la ruta para que 

puede seguir el investigador [...] y considerar aspectos propios del paradigma de 

investigación con el fin de construir instrumentos, acercarse a la población y fijar el 

alcance de los resultados, entre otros. No son preguntas exhaustivas, ya que puede haber 

otras que también resulten relevantes para su diseño; sin embargo, estas tienen como 

función promover la reflexión sobre su quehacer como investigador. (pág., 80) 

     Por lo tanto, a través de ella nos permite que el entrevistado manifieste sus opiniones 

de manera, centrada acerca de su percepción sobre la atención de enfermería, donde acudieron a 

ser atendidos durante la pandemia por COVID –19. 

3.7 Informantes claves  

 

Para la realización de la entrevista se utilizó informantes claves que se consideran 5 pacientes 

atendidos durante el tiempo de COVID 19 desde su estancia en el hospital y el seguimiento 

recibido en el centro de salud; a quienes se les detallo la guía de entrevista semiestructurada, para 
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obtener información necesaria que permita cumplir los objetivos, obtener los resultados y llegar a 

conclusiones. Para Mendieta (2015) hacen referencia que lo informantes claves son quienes: 

“Dentro del fenómeno tienen su propia forma de entender, ofrecer y proveer la información que 

conduzca a la investigación del hecho” (pág., 1148) 

3.8 Acceso de datos 

 

Como investigador dentro del campo de estudio para obtener los datos y entrevistar a los 

participantes, se contó con la autorización respectiva del centro de salud la cual fue enviada y 

aceptada mediante una solicitud previamente emitida la directora de la unidad operativa y al 

coordinador zonal, ya que es fundamental tener permisos correspondientes para trabajar con los 

sujetos investigados y de la misma forma al momento de entrevistarlos requerir la respectiva 

autorización por medio de un consentimiento informado. 

El método que se eligió en esta modalidad es la intencionalidad; para Searle refiere 

intencionalidad: “es propiedad de muchos estados y eventos mentales mediante la cual ellos 

están dirigidos a o son cerca de o sobre objetos y estados de cosas en el mundo” (Arango, 2017, 

pág., 92). Por ello este método nos permite entender y conocer la experiencia y pensamientos de 

los fenómenos de estudio, con el objetivo de representar cual es la percepción que tuvieron los 

pacientes respecto con la atención de enfermería durante la crisis por COVID-19.  

3.9 Rigor científico 

 

Con relación al fenómeno de estudio se decide que los criterios a utilizar para medir la 

calidad científica sean la credibilidad, adecuación y confirmabilidad, permitiendo que nuestros 

datos obtenidos tengan la veracidad referente a la información descrita por los informantes, para 

el cumplimiento del objetivo y determinar la percepción con referencia al tema de investigación; 
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corroborar de manera eficiente y cumplir con el propósito de comprender el proceso en toda su 

complejidad y extensión.  Para Cano (2017) refiere al rigor científico a que:  

Es el apego a la verdad, es ser metódico, sistemático y, sobre todo, objetivo en la 

generación del nuevo conocimiento científico, donde la única subjetividad del 

investigador sea generar y socializar un conocimiento verídico, comprobable, refutable, 

replicable y, sobre todo, desde una posición sustentada en la teoría crítica, de utilidad 

profesional. (pág., 43) 

Credibilidad  

       Con relación a la investigación se expondrá los datos obtenidos y la transcripción de los 

mismos donde los participantes comprueben y verifiquen que lo que se encuentra trascrito en el 

formato de la matriz es lo que han manifestado durante la entrevista ya que puedo haber una 

distorsión en lo proporcionado, con el fin de reafirmar su participación o corregir errores de 

apreciación que ayudan al investigador a clarificar su interpretación, obteniendo la credibilidad 

del contexto y mediante una firma que evidencie que está de acuerdo con lo transcrito. Según 

Rada (2016) define que la credibilidad:  

Se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas 

con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos y luego 

éstos son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que 

ellos piensan y sienten. [….]. Este criterio se puede alcanzar porque generalmente los 

investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven 

a los informantes durante la recolección de la información (pág. 22) 
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Adecuación 

De acuerdo con el fenómeno de estudio la información obtenida de las entrevistas de los 

participantes, estos datos recolectados se transcribieron, se analizaron, y no se omitió respuesta 

alguna en el contexto de estudio, permitiendo expresar la situación actual del problema. Según 

Martínez y March (2015) define a la adecuación o concordancia como: 

Estudia la correspondencia que existe entre dos o más datos u observaciones, 

describiendo el grado en que las informaciones derivadas de diferentes fuentes o sujetos 

concuerdan o están de acuerdo con el juicio emitido sobre un fenómeno observado. En 

este sentido, se estudia la concordancia sobre los criterios o juicios emitidos y no del 

propio fenómeno de estudio, por lo que se indaga la consistencia entre el recorrido 

metodológico y los instrumentos a emplear.  (pág. 113) 

Confirmabilidad 

 Para Guba y Lincoln, la confirmabilidad se refiere a asegurar, en la medida de lo posible, 

que los hallazgos encontrados son el resultado de las ideas y experiencias de los 

informantes, más que las concepciones y preferencias del investigador [...] Así mismo, es 

conveniente puntualizar la formación y la predisposición del investigador (Varela y 

Vives, 2016, pág. 194) 

En esta investigación se cumplirá el rigor metodológico de confirmabilidad en donde una 

vez transcritos los datos obtenidos de las entrevistas de los sujetos a estudio y posterior a ello se 

mostrará a los entrevistados sus respuestas emitidas a las preguntas efectuadas. 
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3.10 Consideraciones éticas 

 

 Este estudio se rige por medio de la ética en donde se tienen en cuenta los valores, 

confidencialidad, respeto, autonomía, beneficencia y no maleficencia con el fin de proteger al 

sujeto de estudio, la ética se define como acciones, que deben estar dirigidas hacia una buena 

conducta, actuar, asumir las consecuencias y efectos de ello, por medio de un consentimiento 

informado el cual es un documento legal para atestiguar que la investigación es veraz, en el que 

se detalló el proceso del estudio dando a conocer a los informantes claves que no existirá 

perjuicio hacia la persona por la información brindada de tal forma que se garantizó su 

autonomía. 

Consentimiento informado 

Es fundamental que al momento que los sujetos de estudio acepten ser parte de la 

investigación, firme un consentimiento informado en el cual se va a respetar el derecho de 

autonomía e indicar todos los parámetros del proceso de estudio, informándoles que no existirá 

perjuicio de no maleficencia por la información brindada de modo que preservara la 

confidencialidad de sus datos.  

Según Sánchez y colaboradores (2018) define al consentimiento informado como 

principio ético normado para la investigación que exige a los investigadores que informen a los 

sujetos participantes de todos los aspectos cuestionables antes de que ellos decidan su 

participación. Cada sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en una investigación 

después de haber sido informado sobre todas las implicaciones que se podrían derivar con su 

participación. (pág. 37) a fin de fortalecer la credibilidad de la información recopilada.  
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3.11 Técnica de procesamiento de resultados 

 

Conforme la modalidad de esta investigación y luego de haber ejecutado la técnica de 

recolección de datos de las entrevistas, las mismas que permitieron la clasificación, agrupación, 

de tal manera elaborar la tabla de categorización, realizar la transformación e identificar las 

categorías, subcategorías y códigos seguidamente la creación de la aproximación teórica acorde a 

la postura epistémica. 
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CAPÍTULOS IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recabada, para su posterior 

análisis en donde se determinarán los códigos dentro de cada entrevista realizada a los pacientes 

que recibieron atención de enfermería durante esta crisis por COVID-19 y organizarla mediante 

el proceso de codificación y a su vez permita la categorización del fenómeno de estudio referente 

a la percepción y las expectativas de los informantes. 

Tabla N° 1: Los de datos a colocar serán los datos brutos el cual estarán constituidas de 

las entrevistas realizadas a los fenómenos de estudio donde también se reflejará la 

transformación que consiste en la interpretación de los datos obtenidos que será el objetivo para 

la realización del código que será la palabra clave. 

Tabla N° 2: Se asignará a cada respuesta códigos, puntualizados previamente, categorías, 

subcategorías, de esta manera proceder con la tabla de categorización, en la que se analizará 

mediante palabras claves, las cuales darán énfasis a la comprensión de los datos. 
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Tabla 1 Análisis de los datos brutos y transformación 

Entrevista N° 1  

Nº Datos  Transformación Codificación 

1 

¿Ha tenido COVID? Si,  

¿Dónde recibió la atención? bueno yo me 

hice atender en el hospital  

¿Qué piensa usted acerca de la atención 

brindada por el personal de enfermería 

durante la pandemia en esa unidad?  

Bueno este... yo pienso que durante la 

crisis que tuvimos, los enfermeros 

lucharon contra esta pandemia para así dar 

una atención de calidad a los pacientes, ya 

que había mucho, muchos que requeríamos 

de una atención, eh... este, al momento que 

yo fui al hospital este... si me atendieron 

bien, digamos que eh... no como en otras 

ocasiones, pero si tuve una atención que 

garantice mi salud, hasta que me dieron 

alta en el hospital  

 

 

 

 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

El aumento de casos por 

COVID ocasiono una 

sobresaturación de 

hospitales debido a la gran 

demanda de pacientes y 

poco personal de salud. 

Percepción de sentirse 

conforme sobre la atención 

recibida fue satisfactoria  

 

 

 

 

 

Atención adecuada 

 

Sobresaturación de 

los servicios en salud 

 

Conformidad 

2 

¿Después del alta hospitalaria recibió 

seguimiento del centro de salud 

cercano? No porque cuando estuve 

hospitalizado no tuve complicaciones así 

que me recuperé pronto al salir el médico 

me dijo que acaso yo me sintiera mal 

acuda al centro salud que queda por mi 

casa, si y como yo me he cuidado con 

medicina natural aquí en casa porque yo 

veía en el Facebook que si eran buenas.  

 

Percepción de que la 

atención recibida fue 

óptima y permitió una 

pronta mejoría. 

 

Percepción de que el 

paciente optó por 

tratamiento encontrado en 

redes sociales  

 

 

Recuperación pronta 

 

Creencia en la 

medicina natural  
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3 

¿Sintió que el personal de enfermería se 

preocupó por su bienestar? 

Eh... sí, muy bueno su trato, a pesar de que 

estaban muy atareadas las enfermeras, eh... 

este, si pudieron controlar mi enfermedad. 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

Percepción de los 

pacientes que, pese a que 

las enfermeras se 

encontraban ocupadas, se 

le dio una buena atención  

 

Atención adecuada 

 Sobrecarga laboral 

Cuidado adecuado  

 

4 

¿Cuáles cree que fueron los factores que 

afectaron la atención recibida? 

Primeramente... este… la multitud de 

pacientes, poco personal al momento de 

la atención, eh… ya que este… los 

hospitales estaban colapsados, y…se da 

prioridad a los pacientes que estaban más 

este…más críticos y a veces las 

enfermeras, estaban un poco atareadas.  

 

 

El aumento de casos por 

COVID ocasiono un 

colapso en los hospitales 

debido a la gran demanda 

de pacientes y deficiencia 

del personal de salud. 

 

Déficit de personal 

de salud 

Sobresaturación de 

los servicios en salud 

 Sobrecarga laboral  

5 

 ¿Cómo vio el desempeño del personal 

de enfermería durante su atención? 

Ehh...  Si, sí para mí se desempeñaron 

bien, cuando yo las llamaba iban, pero de 

lejos me preguntaba lo que yo quería o lo 

que yo sentía, pero venían 

por momentos, como no les daban batas, 

mascarillas, estaban con temor de 

contagiarse, pero si eh... pero si se vio que 

sabían cómo responder ante mi 

enfermedad, porque si no hubiera sido así 

no estuviera aquí contándole mi 

experiencia.  

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

Percepción de sentirse 

conforme sobre la atención 

recibida  

Falta de equipos de 

protección 

Miedo del personal de 

enfermería hacia el 

paciente contagiado 

Capacidad del personal de 

enfermería en aplicar los 

conocimientos 

Sentimiento de 

agradecimiento por la 

atención recibida. 

Atención adecuada 

 

Conformidad 

 

Déficit de equipos de 

protección  

 

Miedo al contagio 

 

Saber hacer  

 

 Agradecimiento   
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Entrevista N°2  

Nº Datos Transformación Codificación 

1 

¿Ha tenido COVID? Si,  

¿Dónde recibió la atención? Yo recibí 

atención en mi casa, porque yo desde antes 

de esto de la pandemia yo siempre 

pertenecí al club de diabéticos allá en el 

centro de salud, el doctor y la enfermera 

me conoce.  

¿Entonces qué hizo? lo único que hice fue 

llamarlos a ellos para que me dieran 

recomendación y me dijeron que me 

venían a visitar para verme como me 

encontraba  

¿Y si sus síntomas se complicaban por 

su enfermedad? Yo no quería ir al 

hospital al ver en las noticias tantas 

personas que morían por ese virus a mí me 

daba con miedo y peor no me gustan los 

hospitales mejor me quede en casa. Pues 

también yo me comencé a tomar los 

remedios que mi comadre me dijo que eso 

curo el compadre y también hacia 

vaporizaciones antes de irme a dormir   

 

 

Percepción de 

responsabilidad hacia sí 

mismo. 

 

 

 

Miedo del paciente al 

contagio 

 

 

Paciente optó por 

remedios caseros 

 

Compromiso 

Responsabilidad 

Preocupación 

 

 

 

Miedo 

 

 

 

Creencias ajenas 

2 

¿Qué piensa usted acerca de la atención 

brindada por el personal de enfermería 

durante la pandemia en esa unidad? 

Pues que le digo mmm... (silencio) para mi 

si fue buena, la enfermera que venía si fue 

atenta, ella me preguntaba que como 

seguía, también cargaba que, para tomarme 

la presión y la azúcar, muy atenta la chica,  

 

 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

Atención adecuada 

Conformidad 

Cumplimiento de 

funciones 

3 

¿Sintió que el personal de enfermería se 

preocupó por su bienestar? 

Pero por supuesto, me visitaban no tan 

seguido, pero cuando no me venía me 

llamaba me decían que era una persona 

muy vulnerable que podía recaer, pero 

 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

 

Atención a distancia 

Buena gestión 

Telemedicina 
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como yo he seguido al pie lo que me dice 

el médico no he recaído con el COVID. 

4 

¿Cuáles cree que fueron los factores que 

afectaron la atención recibida? 

Mmm.. La enfermera si me decía que el 

seguimiento era semanal que si hubo 

semanas en que ella no iba era porque no 

tenía para protegerse porque como yo no 

era la única paciente, tenía a otros que 

hacerle visita, entonces no le eran 

suficientes los equipos. 

 

 

Falta de equipos de 

protección 

 

Poco personal de salud 

para la demanda de 

pacientes 

Déficit de equipos de 

protección 

 

Déficit de personal 

de salud  

5 

¿Cómo vio el desempeño del personal de 

enfermería durante su atención? 

Bien, si vi bueno su desempeño, bien 

dispuestas atenderme. 

 

 

Compromiso del 

profesional de enfermería 

ante su labor 

 

Responsabilidad 

laboral dispuestas  

 

Entrevista N° 3 

Nº Datos Transformación Codificación 

1 

¿Ha tenido COVID? Si,  

¿Dónde recibió la atención? Bueno yo fui 

hospitalizado porque me faltaba la 

respiración y me dolía mucho la cabeza y 

tuve que ir al hospital.  

¿Y en el centro de salud? También ya que 

en el hospital el medico dio una hoja que 

tenía que ir centro de salud para que este 

en observación hasta recuperarme por 

completo. 
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2 

¿Qué piensa usted acerca de la atención 

de enfermería durante la pandemia en el 

ámbito hospitalario? 

Bueno en el hospital que me atendí, la 

atención de las enfermeras fue muy buena, 

siempre me prestaron la atención debida, 

tanto en los medicamentos como en la 

cuestión esta del oxígeno que me tenían 

que suministrar.  

¿Y en el centro de salud? Mmm... la vez 

que fui si me trato bien la enfermera, 

aunque cuando me tomaba peso, mi altura 

y me tomo la presión estaba muy seria y se 

demoraba mucho y los pacientes se 

quejaban de ella, pero de ahí nada si me 

trato bien. 

 

 

 

 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

Atención adecuada 

 

Satisfacción 

3 

¿Sintió que el personal de enfermería se 

preocupó por su bienestar? 

Sí, porque si, aunque si andaban de aquí 

para allá, apuraditas, si me atendieron bien, 

me daban mi medicación, vi una 

recuperación pronta gracias a ella, en 

comparación que con otros enfermos que 

ya estaban muy mal.  

¿Y en el centro de salud? A ver que le 

digo como había tantos pacientes, la 

enfermera solo me miro cuando me 

llamaba para pesarme y cuando salí de 

consulta fui a decirle que me colocara una 

inyección me dijo que no podía porque 

estaba ocupada, todo lo hacía su trabajó 

muy lento y era muy déspota al contestar y 

todos se quejaban de su actitud de ella.  

 

 

Sentimiento de estima y 

reconocimiento hacia la 

atención de enfermería 

 

 

 

 

 

 

Atención regular por parte 

del personal de enfermería. 

Gratitud por la 

atención recibida 

 

 

 

 

 

 

Atención inadecuada 

(de mala calidad) 

4 

¿Cuáles cree que fueron los factores que 

afectaron la atención recibida? 

Creo que pocas enfermeras, había muchos 

pacientes con COVID, que ellas las 

enfermeras no podían centrase como se 

debía en un solo paciente.  

 

 

Poco personal de salud 

para la demanda de 

pacientes 

Déficit de personal 

de salud 

 

Sobrecarga laboral 
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¿Y en el centro de salud? Bueno su 

actitud y su lentitud al hacer las cosas que 

debe ser más ágil en su trabajo para que no 

se le acumule y cuando uno le solicite su 

ayuda pueda hacerlo.  

 

Poca agilidad en su 

desempeño  

 Desorganización     

5 

¿Cómo vio el desempeño del personal de 

enfermería durante su atención? 

Lo vi positivo, se notaba que sabían lo que 

hacían, así sea por poquito tiempo que te 

hablaban para saber cómo seguía 

¿Y en el centro de salud? Mmm... Creo 

que más o menos, por su trabajo no era 

ágil, tal vez sea nueva, pero, al menos si 

utilizo las medidas de bioseguridad al 

brindar la atención.  

 

 

 

Buen desempeño laboral 

Asistencia del cuidado con 

calidad 

Empoderamiento 

laboral 

Cuidado humanizado 

 

Entrevista N° 4  

Nº Datos  Codificación 

1 

¿Ha tenido COVID? Si,  

¿Dónde recibió la atención? Yo el recibí 

en el hospital porque no me quedo de otra, 

si necesitaba monitoreo. 

¿Y en el centro de salud? Ah bueno 

después de que salí del hospital me dijeron 

que me iban hacer seguimiento que para 

llevarme un control.  
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2 

¿Qué piensa usted acerca de la atención 

de enfermería durante la pandemia en el 

ámbito hospitalario? 

Las enfermeras. Si tuve días en que me 

tocaban enfermeras que me atendían bien, 

y días en que la enfermera no me 

preguntaba solo me ponía la medicación 

¿Y en el centro de salud? Bueno mmm... 

he si, si me brindaron un trato adecuado 

cuando fui al centro de salud ya que la 

enfermera fue amable, cuando yo le 

preguntaba si me daba información.  

 

Percepción de sentirse 

conforme sobre la atención 

recibida  

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

 

Comunicación efectiva 

 

Conformidad 

 

Atención adecuada  

 

 

Comunicativa 

3 

¿Sintió que el personal de enfermería se 

preocupó por su bienestar? 

No mucho, tampoco es que diga que todas 

son iguales porque si hubo unas pocas que 

se preocupaban como seguía, como me 

sentía. ¿Y en el centro de salud? Bueno  ó 

sea la enfermera fue atenta cuando yo fui 

al centro de salud  

 

 

 

El profesional de 

enfermería se mostró 

atento. 

 

 

 

Atenta 

4 

¿Cuáles cree que fueron los factores que 

afectaron la atención recibida? 

En general, la atención de enfermería fue 

eh... buena, buena, en general, porque 

como le explico, como había poco 

personal, hubo pacientes a los que tal vez 

se les olvido la dosis a la hora que 

era, pero, no era por culpa de enfermería, 

sino por lo que, demasiado paciente, y no 

estaba preparado para los hospitales para 

atender tantos pacientes en la emergencia, 

por eso es que también hubo muchas 

personas que fallecieron y no puedo decir 

que por falta de responsabilidad sino por 

falta de personal de enfermería 

y médicos.. ¿Y en el centro de 

salud? Que la enfermera estaba tan 

atareada atendiendo los pacientes que 

llegaban a pesarse y no tenía 

tiempo de realizar otras cosas porque veía 

 

 

 

Percepción de buena 

atención recibida por el 

personal de enfermería. 

 

 

Percepción que el personal 

de enfermería hacia lo 

posible por cumplir con su 

labor. 

Saturación del servicio de 

emergencia debida a la 

gran demanda de pacientes 

y poco personal de salud  

Atención adecuada 

 

Comprensión del 

déficit de atención 

 

Saturación de los 

servicios de 

emergencia 

 

 

Déficit de personal 

de salud 
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que venían para que le sacaran puntos o los 

inyectaran y les decía que ahora no ajá.    

5 

¿Cómo vio el desempeño del personal de 

enfermería durante su atención? 

(Silencio), sí estuvo bien, puedo justificar 

creo que por que tenían muchos pacientes 

y pocas camas puede que por eso no se 

tomaban su tiempo para cada paciente, 

porque otras veces que estuve internado si 

venían y más que sea un ratito y se ponían 

a conversar con uno.  

¿Y en el centro de salud? Mmm... su 

desempeño bien al menos a mí sí me trato 

bien, fue muy atenta y amable. 

 

 

Percepción del paciente 

sobre la situación actual 

 

 

 

El profesional de 

enfermería se mostró 

atento,  

 Empatía 

 

 

 

 

 

 

Atenta 

Amable  

 

Entrevista N° 5 

Nº Datos  Codificación 

1 

¿Ha tenido COVID? Si,  

¿Dónde recibió la atención? Me hice 

atender en el hospital  

¿Y fue al centro de salud cuando salió 

del hospital? No porque si estaba bien y 

solo seguí cuidándome, esa enfermedad es 

bien fea ajá.  

 

 

2 

¿Qué piensa usted acerca de la atención 

de enfermería durante la pandemia en el 

ámbito hospitalario? Bueno yo pienso 

como fui un paciente de COVID que las 

licenciadas y tanto como los doctores y las 

auxiliares, tenían un temor hacia el 

paciente contagiado de COVID, o sea, iban 

a la habitación por el momento que a veces 

también no había mascarillas, que se yo, 

batas, entonces tenían un temor entonces 

se las veían estresadas y con temor, del 

 

 

Miedo del personal de 

enfermería hacia el 

paciente contagiado 

Falta de equipos de 

protección 

 

 

Miedo de contagio 

 

 

Déficit de equipos de 

protección  
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miedo de contagiarse. 

3 

¿Sintió que el personal de enfermería se 

preocupó por su bienestar? 

Si el personal de enfermería realmente 

se preocupo, porque en realmente, bueno 

porque allí en el hospital, todas atienden 

bien porque están bien capacitadas 

atienden bien, nunca venían malgenio, ni 

molestas, y acuden en el momento en que 

uno les llama 

 

 

Compromiso del 

profesional de enfermería 

ante su labor 

Personalidad agradable del 

personal de enfermería 

Responsabilidad 

laboral 

 

Carisma  

4 

¿Cuáles cree que fueron los factores que 

afectaron la atención recibida? 

En mi parte no afecto nada, pero si en otros 

pacientes este... la, como te puedo decir, 

este, la falta de oxígeno, que, por el 

tiempo, de la cantidad, mejor dicho, 

de tantos pacientes que había por COVID, 

necesitaban oxígeno y no había, algunos 

pacientes fallecieron. 

 

 

 

Falta de equipos de 

protección y dispositivos 

médicos 

 

Déficit de equipos de 

protección   

 

Déficit de 

dispositivos médicos  

5 

¿Cómo vio el desempeño del personal de 

enfermería durante su atención? 

Muy bueno, sí, porque fui tratado igual que 

todos los pacientes que estaban ahí, en el 

área, porque todos teníamos, todos éramos 

iguales para los enfermeros que llegaron 

atendernos, siempre con una 

predisposición de que nos recuperáramos 

lo más pronto posible, a mí me favoreció 

bastante eso, porque me dieron animo 

suficiente para poder salir de ese, de esa 

preocupación que tenía, porque yo si 

estaba mal me sentía mal con todo lo que 

había escuchado de la pandemia, yo tenía 

miedo de todo.  

 

Percepción equitativa de la 

atención recibida por el 

personal de enfermería 

 

Percepción de sentirse 

conforme sobre la atención 

recibida  

 

Atención brindada de 

manera adecuada 

Equidad de acceso a 

la atención sanitaria 

 

Conformidad 

Confianza 

 

 

 
Fuente: Entrevista aplicada a la población del centro de salud Prosperina acerca de la percepción 

que tienen respecto a la atención de enfermería durante la crisis por COVID-19. 
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Fuente: Resultados de la entrevista obtenida de los pacientes que recibieron atención de 

enfermería durante la crisis por COVID-19 

4.1 Matriz de Categorización 
 

Tabla 2 Matriz de categorización obtenida de la entrevista a los pacientes respeto a la atención 

de enfermería durante la crisis por COVID-19. 

Tema Central Categorías Subcategorías Códigos 

  

  

  

  

  

  

  

  

La percepción del paciente es un 

proceso mental que le permite 

crear una idea propia clara y 

específica, para poder tener 

conocimiento de lo que lo rodea, 

en la relación enfermera-paciente 

y conocer su percepción de la 

atención de enfermería respecto a 

la atención de enfermería durante 

la crisis por COVID-19.  

  

Como profesionales de 

enfermería, dentro de nuestros de 

roles son el rol asistencial y el rol 

administrativo, que durante esta 

emergencia sanitaria fue una de 

nuestras fortalezas, por lo que nos 

permitió estar en la atención de 

primera línea tanto en el ámbito 

hospitalario y en la atención 

primaria.  

  

 

 

 

 

Percepción de los 

pacientes relacionado 

con la atención 

hospitalaria recibida 

por el personal de 

enfermería durante la 

crisis por COVID-19. 

 

Atributos percibidos por el 

paciente en el acceso a la 

atención brindada por el 

personal de  

 Enfermería  

Empatía  

Equidad   

Confianza  

Compromiso  

Carisma  

Empoderamiento  

Conformidad  

Buen trato   

Comprensión  

Aspectos negativos percibidos 

por el paciente en el personal de 

enfermería por la atención 

brindada  

Miedo al contagio 

Sentimientos positivos 

expresados por el paciente en la 

atención brindada por el 

personal de enfermería  

 

Gratitud 

Agradecimiento 

Satisfacción 

 

 

Percepción de los 

pacientes relacionado 

con la atención 

primaria recibida 

durante la crisis por 

COVID-19. 

 

Atributos percibidos por el 

paciente en el acceso a la 

atención brindada por el 

personal de enfermería  

Atenta 

Amable 

Carisma 

Comunicativa 

Responsable 

 

Aspectos negativos percibidos 

por el paciente en el personal de 

enfermería por la atención 

brindada  

Miedo al contagio 

Sentimientos positivos 

expresados por el paciente en la 

atención brindada por el 

personal de enfermería  

Satisfacción 

Conductas de riesgo que afectan 

la atención durante la crisis por 

covid-19  

Creencia en la medicina 

tradicional  

Factores que 

afectaron la atención 

del personal de 

enfermería durante la 

crisis por COVID-19. 

Condiciones internas que 

limitaron la atención brindada 

por el personal de enfermería  

Sobrecarga laboral   

Déficit de insumo de 

protección  

Déficit de equipos e 

insumos médicos  

Condiciones externas que 

limitaron la atención brindada 

por el personal de enfermería  

Falta de organización  

Déficit de personal de 

salud   

Saturación de los servicios 

de salud   



 

 

 
 47 

4.2 Discusión de resultados 

              En esta sección se discutirán los principales hallazgos de la investigación, de cómo la 

percepción de los objetos de estudios respecto a la atención del personal durante la crisis por 

COVID-19 tales como sus características, conductas positivas o negativas  

4.2.1 Percepción de los pacientes relacionado con la atención hospitalaria recibida durante 

la crisis por COVID-19. 

           La participación del personal de enfermería durante la emergencia sanitaria COVID-19, 

con relación a la gran demanda de pacientes, se pudo observar el compromiso ético, holístico, 

científico, administrativo, asistencial en el ámbito hospitalario, destacando así los roles / 

funciones de los enfermeros para una atención de calidad y calidez ante la situación actual, esta 

categoría nos permite demostrar las percepciones de los participantes sobre la atención brindada 

en el contexto por COVID-19.  Uno de los entrevistados manifestó que: “Bueno este... yo pienso 

que durante la crisis que tuvimos, los enfermeros lucharon contra esta pandemia para así dar 

una atención de calidad a los pacientes, ya que había (...) muchos que requeríamos de una 

atención (...) al momento que yo fui al hospital (..) si me atendieron bien (...) pero si tuve una 

atención que garanticé mi salud.”, en la cual se refleja su opinión de manera positiva que pese a 

la situación el personal de enfermería se destacó al brindar cuidados.   

  Según Pérez y otros (2020) con  referencia a esta enfermedad emergente COVID-19 ha 

puesto a prueba las fortalezas y debilidades del sistema de salud a nivel mundial, este presente 

estudio evidencio “que a los pacientes encuestados se consideraron satisfechos con los cuidados 

brindados por el equipo de salud” al comparar esta evidencia con nuestro estudio de trabajo se 

puede resaltar que el equipo de salud juega un papel fundamental no solo por brindar cuidado 
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sino también por el trato humano recibido, en la actualidad, la perspectiva del paciente es un 

indicador significativo y de gran importancia que hay que tener en cuenta. 

La realidad que se percibió durante la crisis emergente del COVID-19 como el colapso de 

los sistemas de salud, al no contar con un plan de contingencia, los enfermeros cumplieron un 

papel muy fundamental al gestionar y al liderar esta emergencia tanto en sus respectivas áreas de 

trabajo o en las instituciones en que los reasignaban. Actualmente el personal de enfermería debe 

acoplarse a la respuesta humana bajo cualquier eventualidad, lo que para algunos profesionales 

de salud es una decisión, para otros es una realidad la cual deben afrontar. Un entrevistado 

manifestó: “y…se da prioridad a los pacientes que estaban más (...) críticos y a veces las 

enfermeras, estaban un poco atareadas”. Para el profesional de enfermería el ser humano es su 

centro del cuidado, lo que actualmente se volvió un reto para el enfermero/a, dado a la mayor 

demanda de atención. 

 Según los hallazgos de la revisión Martínez y otros (2020) “Las enfermeras tienen un 

papel clave en la gestión de los servicios y cuidados proporcionados en el plan de emergencia de 

la pandemia COVID-19 que han hecho posible que se hayan podido afrontar los retos que la 

pandemia ha puesto por delante”. La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia produjo la 

capacidad de respuesta resolutiva a las necesidades asistenciales, donde se fortalecieron, y 

agilizaron servicios claves. Al comparar este estudio con nuestra investigación se puede observar 

cómo los procesos asistenciales de enfermería han proporcionado contribuciones esenciales en la 

planificación de respuestas organizativas para afrontar la crisis sanitaria y social volviéndose 

fundamental la gestión para el buen funcionamiento de las unidades de salud. 

Referente con las emociones percibidas por el por el paciente en la atención brindada por 

el personal de enfermería. La pandemia por COVID—19 ha traído grandes retos en el sistema de 
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salud, principalmente al personal de enfermería, siendo estos llamados atender en primera línea, 

teniendo estos un alto índice de contraer el virus, al no tener las medidas de bioseguridad 

necesarias para enfrentar la situación de la emergencia sanitaria, convirtiéndolos en personal 

vulnerable, todos estos factores generaron afección en la salud psicoemocional en el profesional 

sanitario. Uno de los sujetos de investigación manifestó: “Bueno yo pienso como fui un paciente 

de COVID que las licenciadas y tanto como los doctores y las auxiliares, tenían un temor hacia 

el paciente contagiado de COVID, o sea, iban a la habitación por el momento que a veces 

también no había mascarillas, que se yo, batas, entonces tenían un temor entonces se las veían 

estresadas y con temor, del miedo de contagiarse.” El personal de salud estuvo expuesto a diario 

bajo una presión excesiva frente a la situación asumida con la finalidad de salvaguardar las vidas 

de los pacientes infectados por COVID-19. 

Según Sun y colaboradores, (2020) “Durante el brote pandémico las emociones positivas 

y negativas de las enfermeras de primera línea se entrelazaron y coexistieron. En la etapa inicial, 

las emociones negativas fueron dominantes y las emociones positivas aparecieron 

gradualmente”.  Ante la situación alarmante del COVID-19, los profesionales de enfermería, han 

sido punto clave durante esta emergencia, trayendo en ellos diversas situaciones que afectaron su 

estado físico, mental, emocional, ocasionado por diversas circunstancias que se puede resumir 

como déficit de personal, largas jornadas de trabajo, falta de equipo de bioseguridad, con ello 

inseguridades, miedo a contagiarse, generando escasa interrelación con el paciente, evidenciando 

así nuestro trabajo investigativo. 

4.2.2 Atención del personal de enfermería en la atención primaria 

La colaboración de enfermeras simultáneamente con el equipo médico fue vital tuvieron 

que adaptarse a cambios en las prácticas y estrategias al momento de enfrentar esta emergencia 
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sanitaria COVID-19, en el proceso de atención primaria los protocolos de bioseguridad, triaje, 

fueron puntos claves para atención de calidad en esta emergencia COVID-19. El personal de 

enfermería es el primer contacto que tiene la persona y el entorno, es función principal del 

personal fomentar la prevención y promoción de la salud, esta categoría nos permite demostrar 

las percepciones de los participantes sobre la atención brindada por el personal de enfermería.  

Uno de los entrevistados manifestó que: “La enfermera que venía si fue atenta, ella me 

preguntaba que como seguía (…) pero por supuesto, me visitaban no tan seguido, pero cuando 

no venía me llamaba” el punto clave para controlar la situación es involucrase más con el 

paciente, una detección precoz, seguimiento domiciliario y una valoración del personal de salud 

son medidas que ayudaron a disminuir la propagación del virus COVID-19.  

Para Verhoeven y otros (2020) “Los tiempos actuales tienen un profundo impacto en las 

competencias básicas de la atención primaria, (…) La gestión de la atención primaria requiere 

soluciones para abordar el mayor número de pacientes, optando por planes emergentes ante la 

pandemia COVID-19”. Al comparar este trabajo investigativo con el nuestro se puede resaltar 

que el nivel de atención primaria se destaca por brindar promoción y prevención, es aquí donde 

el rol de enfermería se enfatiza en la asistencia y educación frente a esta situación y su accionar 

en la detección precoz y el seguimiento de controlar esta crisis emergente de COVID-19, 

actualmente las herramientas digitales permitieron el seguimiento, el control del paciente y su 

familia. Siendo así que la labor que los enfermeros de Atención Primaria cobran un valor 

importante frente a la alta demanda asistencial que en estos días se registran en todos los 

hospitales disminuyendo así el nivel de morbilidad y mortalidad en la población. 

En el transcurso de esta emergencia sanitaria por la actual pandemia COVID-19 algunas 

personas optaron por la medicina alternativa sobre la medicina convencional, en efecto a la 
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información emitida por medios de comunicación, por influencia de sus allegados o por creencia 

propia, debido que para ciertas personas fue beneficioso, pero para otros ocasionando 

complicación en su salud, ya que ciertas terapias e infusiones carecen de fundamentos científicos 

y resultan ser contraproducente. Uno de los entrevistado refirió: “No me gustan los hospitales 

mejor me quede en casa. Pues también yo me comencé a tomar los remedios que mi comadre me 

dijo que eso curó al compadre y también hacia vaporizaciones antes de irme a dormir” en el 

cual refleja que el uso de medicina alternativa fue favorable, pero puede generar pro y contra en 

el sistema de salud, puesto que para todos no causa el mismo resultado. 

Para Malecki y otros (2020) “La difusión de información errónea en las redes sociales 

también presenta desafíos y oportunidades para el sistema de salud. Las redes sociales ofrecen 

una oportunidad para que los expertos transmitan rápidamente información verdadera sobre los 

peligros, pero ofrecen a otros la oportunidad de contrarrestar esto con la difusión de información 

errónea y exacerbar la indignación”. En relación con esta investigación y nuestra subcategoría 

sobre conductas de riesgo que afectan la atención durante la crisis por covid-19 acerca del uso de 

medicina natural, pudimos observar que las personas al tener acceso a las tecnologías y a la libre 

obtención de información sobre tratamientos que ayuden a combatir el COVID-19 y tener 

precaución, ya que todo lo natural no es sinónimo de seguridad y este puede ser nocivo para la 

salud y ocasionar afectaciones en la misma.   

4.2.3 Factores que pudieron afectar la atención del personal de enfermería 

El personal de enfermería que presta asistencia a los pacientes portadores del virus 

COVID- 19 tanto en el ámbito hospitalario como comunitario, son quienes asumen mayor 

responsabilidad al brindar atención, pese a la exposición de diversas falencias como el 

desabastecimiento de recursos humanos y materiales ocasionados por al colapso en las unidades 
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de salud; el papel de enfermería es fundamental por ofrecer cuidados de manera directa y el 

cumplimiento de otras funciones como dar soporte emocional, educación a los pacientes y a sus 

familiares esta categoría abarca los puntos que afectaron dicha atención. Uno de los informantes 

manifestó que: “como había poco personal, hubo pacientes a los que tal vez se les olvido la dosis 

a la hora que era, pero, no era por culpa de enfermería, sino por lo que, demasiado paciente. 

[...] yo creo que faltó, como quien dice, más personal, para poder afrontar la pandemia, había 

poco personal para tantos pacientes” según los entrevistados concordaron que pese al poco 

personal de salud que permaneció en primera línea. El rol de la enfermera se destacó al cumplir 

con las actividades para satisfacer las necesidades de los pacientes.  

Según Karger (2020): “La mayoría de los problemas que enfrentan las enfermeras cuando 

tratan con pacientes con COVID-19, se puede resumir en dos tipos principales; el primero 

implica la escasez de personal, el segundo tipo implica la falta de suministros y recursos 

médicos, como equipos de protección personal (EPP)”, de los hallazgos antes mencionados 

fueron congruentes con estudios antes realizados sobre los brotes de MERS-COV y Ébola. En 

donde se puede analizar que en relación con nuestro fenómeno de estudio el sistema de salud 

debe contar con planes de contingencia a nuevas enfermedades donde se pone en manifiesto que 

los profesionales de enfermería son fundamentales al momento de enfrentar grandes retos que 

afectan al sistema de salud, al no contar con materiales de bioseguridad, suministros médicos, 

escasez de camas, provocaron sobrecarga de trabajo en el personal, sin embargo, estos factores 

no influyeron a que se brinde una atención con los recursos que se contaba en el  momento, 

demostrando así la habilidad y destrezas del personal de enfermería. 

 

 



 

 

 
 53 

4.3 Aproximación teórica 

El personal de enfermería a lo largo del tiempo se ha caracterizado por su capacidad de 

respuesta a cambios generados como aparición de nuevas enfermedades, cambios en el entorno 

ambiental, sistemas sanitarios deficientes, políticas de salud incompetentes. El cuidado de los 

pacientes es esencia del personal de enfermería que a través de una serie de acciones con la 

finalidad de mejorar o aliviar sus dolencias y son satisfactorias cuando estas se caracterizan por 

la combinación humanística y científica, proporcionando a los pacientes seguridad, bienestar y 

confianza en base al cumplimiento de sus necesidades por medio de intervenciones especificas 

encaminadas a optimizar su estado de salud.  

En este apartado se trata de construir una aproximación teórica en base a las posturas 

teóricas de Virginia Henderson y Hildegart Peplau sobre la percepción de los pacientes respecto 

a la atención del personal de enfermería durante la crisis por COVID-19, en la cual se establece 

que todas las personas tiene la capacidad / los recursos para alcanzar su independencia y 

satisfacer sus necesidades básicas, con la finalidad de mantener su salud, cuando estas 

capacidades se disminuyen ya sea de manera temporal o parcial, es aquí cuando la enfermera 

asume la responsabilidad para ayudar en la recuperación del paciente al establecer conexión 

entre el enfermero - paciente, favoreciendo la relación terapéutica así permitiendo desarrollar 

soluciones del problema de salud y contribuir con su recuperación o el proceso de una muerte 

digna. 

 La primera postura en describir es de Virginia Henderson que se centra en satisfacer las 

necesidades humanas, la enfermería es una disciplina que tiene como eje principal brindar 

cuidados holísticos e integrales. Durante esta enfermedad pandemia COVID-19 las enfermeras 

fueron un punto clave al brindar cuidado al individuo que se encontraba enfermo, en esta 
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investigación se puede evidenciar a través de los resultados obtenidos de los informantes que 

refirieron su experiencia sobre la atención recibida por parte del personal de enfermería donde 

ponen en manifiesto la empatía, equidad, responsabilidad, empoderamiento y compromiso que 

tuvieron, en donde las enfermeras hicieran todo lo posible para satisfacer con las necesidades que 

el paciente tuvo en ese momento, el objetivo de esta teoría se cumple ya que hace referencia 

identificar y tratar en satisfacer las necesidades del paciente y  alcance su independencia.  

Por otro lado, el paciente siempre reconoció que el personal de enfermería aun cuando 

tenía miedo al contagio, le brindaron una atención adecuada aunque esta  ate sido un atención 

rápida o se demoran al dar su tratamiento el personal de enfermería, detectaron que el personal, 

conversaban, le pregunto en ciertos momentos lo que les genero confianza y empatía más que dar 

cuidado les brindaron un trato humanizado que esto está muy relacionado con lo que dice la 

teoría de Peplau que habla sobre las relación enfermera- paciente importantes en esta situación 

porque los pacientes se encontraban aislados, se deprimían, y crear vínculo enfermero-paciente 

favorece la relación terapéutica jugando un papel fundamental porque permiten poner en 

manifiesto las necesidades que el individuo carece para satisfacer sus necesidades básicas, 

permitiendo que la enfermera actúe en respuestas a las necesidades del individuo 

La tarea de enfermería debe estar enfocada a trabajar en el cuidado, orientada en las 

teorías de Henderson y Peplau aplicadas en esta investigación, donde estas se correlacionan en la 

necesidad de brindar atención a los usuarios y satisfacer sus necesidades básicas, las 

percepciones de los usuarios que tuvieron participación en esta investigación fue más positiva 

que negativa donde se puede resaltar el trabajo de enfermería durante esta crisis pandémica por 

COVID-19.  
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Ilustración 1Modelo Teórico de las percepciones del cuidado en la Teoría de Henderson y Peplau 

Modelo Teórico 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

 

Factores que pudieron afectar la atención del 
personal de enfermería durante la crisis por 

COVID-19. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 

Este capítulo detalla la respuesta a los objetivos planteados las cuales guiaron a nuestra 

investigación darle veracidad en base a los resultados obtenidos. 

Conocer la percepción de los pacientes con respecto a la atención del personal de 

enfermería durante la crisis por COVID-19 en el ámbito hospitalario, queda demostrado que la 

participación de los enfermeros frente a esta situación a atender en primera línea pese a la alta 

demanda de pacientes, horas extensas de trabajo y el alto grado de exposición a contagiarse, 

causando así afecciones en su salud, se pudo evidenciar el compromiso al brindar cuidados 

holísticos integrales a los pacientes infectados con COVID-19 , el cual se refleja en las opiniones 

de los participantes, siendo estas respuestas positiva sobre los cuidados dados por los 

enfermeros, donde se puede resaltar al  personal de enfermería  acoplarse a la respuesta humana 

bajo cualquier eventualidad.  

En relación con la atención brindada en el primer nivel de salud por parte del  personal de 

enfermería durante esta emergencia se vio resaltado su trabajo como su gestión empleando 

estrategias conjuntamente con el equipo de salud para responder frente a esta situación 

emergente COVID-19, siendo este nivel el primer contacto de salud en donde fomentar la 

prevención y promoción fueron un punto clave para disminuir la propagación del virus, en 

referencia a las opiniones dadas por los participantes fueron favorables ya que ellos comprendían 

la situación que se está viviendo y resaltaban el gran esfuerzo que el personal de enfermería les 

brindo. 
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De igual manera se logró relacionar la percepción sobre los factores que pudieron afectar 

la atención del personal de enfermería tanto en el nivel primario y hospitalario se encontraron 

dos tipos de condiciones; internas:  sobrecarga laboral, déficit de insumo de protección, déficit de 

equipos e insumos médicos; y entre las condiciones externas: falta de organización déficit de 

personal de salud, saturación de los servicios de salud,  saturación de los servicios de emergencia 

que intervinieron en la atención recibida, fue una tarea desafiante mental y físicamente para 

enfermería, pero que sin embargo se tomaron medidas alternas para cumplir con ciertas 

actividades de acuerdo a sus funciones. 

Finalmente se realizó la aproximación teórica de la percepción de los pacientes respecto a 

la atención brindada durante esta emergencia sanitaria COVID-19 enfocado en dos posturas 

teóricas, las cuales fueron: que según la postura de Virginia Henderson es satisfacer las 

necesidades del individuos hasta que él pueda alcanzar su independencia y la de Peplau que se 

fundamenta en la interrelación de enfermero-paciente que ayuda a la enfermera a conocer el 

déficit de necesidades del paciente para así ayudar a su recuperación, estos factores interactúan 

para originar una conducta o actitud respecto a la atención del personal de enfermería entre los 

participantes. 

Para concluir se hace relación con el objetivo general de nuestro trabajo investigativo, en 

donde los resultados obtenidos de los pacientes fueron favorables respecto a la percepción de los 

pacientes acera de la atención brindad por el personal de enfermería durante la crisis por 

COVID-19, el cual se logró cumplir mediante los objetivos específicos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Según los resultados obtenidos y los objetivos propuestos anteriormente en nuestra investigación 

podemos establecer las siguientes recomendaciones:   

 Se recomienda a la colectividad científica de enfermería a escoger como referencia los 

resultados obtenidos en esta investigación sobre la temática percepción de los pacientes 

respecto a la atención del personal de enfermería durante la crisis por COVID-19, 

permitiendo ser una herramienta a mejorar cuidados de enfermería fomentando un mayor 

vinculo interpersonal además de aportar en el desarrollo personal. 

 Se recomienda a los futuros investigadores que continúen con investigaciones de 

modalidad, donde se recolectan datos mediante entrevistas para proceder con su análisis e 

interpretación de cada uno de los problemas que se pueden estar generando en diversas 

situaciones. 
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CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Ilustración 2. Tutorías Individuales: 31 de Julio 

Corrección de Objetivos General y 

Específicos de la investigación 

 

Ilustración 3. Tutorías Individuales: 7 de Agosto 

Adelanto del capítulo I: Planteamiento del Problema, 

Formulación del Problema, justificación, objetivos 
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Ilustración 4. Tutorías Individuales: 21 de Agosto 

Revisión del capítulo I, Avances del capítulo II: 

Antecedentes de la investigación, diseño teórico, 

marco legal. 

 

Ilustración 5. Tutorías Individuales: 4 de Septiembre 

Corrección del capítulo II, Avances del capítulo III: 

Diseño de investigación, modalidad, tipo, enfoque, 

técnicas, instrumentos, informantes claves. 
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Ilustración 6. Tutorías Individuales: 11 de Septiembre 

Revisión del capítulo III: Diseño de investigación, modalidad, tipo, enfoque, técnicas, 

instrumentos, informantes claves. Avances de capítulo III: Rigor científico, 

consideraciones éticas, Técnica de procesamiento de resultados. 

 

Ilustración 7. Tutorías Individuales: 18 de Septiembre 

Revisión del capítulo III, Avances del capítulo IV: Análisis y discusión de resultados, 

Análisis de los datos brutos y transformación. 
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Ilustración 8. Tutorías Individuales: 25 de Septiembre 

Revisión del capítulo IV: Análisis y discusión de resultados, Análisis de los datos brutos y 

transformación y avances de: Matriz de Categorización y Discusión de resultados 

Ilustración 9 Tutorías Individuales: 2 de Octubre 

Revisión del capítulo IV: Matriz de Categorización, Discusión de resultados, Aproximación 

Teórica, Capítulo V: Conclusiones, Recomendaciones, Anexos. 
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Ilustración 10. Entrevista realizada a paciente 

 

 

 

Ilustración 11. Entrevista realizada a paciente 


